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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló en las instalaciones de EYC Ingeniería Ltda., que 

durante el periodo de práctica empresarial dio como producto poder evidenciar de 

manera más clara y cercana la ejecución de gran parte de las actividades 

organizaciones, generando una motivación para implementar  un manual de 

procedimientos bajo el enfoque de la norma ISO 9001:2008, este aporte permitió 

establecer los lineamientos para el adecuado desempeño de sus colaboradores, 

determinando las labores a efectuarse y los responsables de dichas actividades, 

de esta manera se garantizó una mejor comunicación entre áreas y/o procesos, 

también permitió observar  a sus colaboradores de manera más clara cómo está 

organizada la empresa. 

Durante el desarrollo de este trabajo se creó un plan de acción basado en el tipo 

de metodología Documental o de campo, donde se identifican las siguientes 

etapas: recopilación de información, análisis del levantamiento de la información, 

estructuración, validación de la información y divulgación del manual de 

procedimientos.  

Palabras Claves: ISO 9001:2008, Manual de Procedimientos, comunicación entre 

áreas. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work was developed in the premises of EYC Ingeniería Ltda., during the 

corporate practice gave as a product to show more clearly and closely the 

implementation of many of the organizations activities, generating a motivation to 

implement a manual of procedures under the approach of the ISO 9001: 2008, 

This contribution allowed to establish guidelines for the proper performance of its 

employees, determining the tasks to be carried out and those responsible for such 

activities, thereby better communication between areas and / or processes are 

guaranteed, also allowed to observe their partners so more clear how the company 

is organized. 

During the course of this work, a plan of action based on the type of documentary 

or field methodology, the fallowing stages are identified: information gathering, 

analysis of survey information, structuring and validation of information disclosure 

procedures manual. 

Keywords: ISO 9001: 2008, Procedures Manual, communication between areas. 
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INTRODUCCIÓN 

Aproximadamente desde el año 1980, se ha observado que hay una creciente 

demanda por ser cada vez mejores en cuanto a términos de la Calidad y Servicio, 

es decir que el  término de la Calidad ha venido tomando forma hasta el día de 

hoy inspirado en varios factores con las filosofías Japonesas y adaptaciones 

estadunidenses, sin embargo se definirá en esta obra como: “Anticiparse a las 

expectativas, deseos y necesidades de los clientes asumiéndolas y generando la 

capacidad requerida para satisfacerlas plenamente, aceptando su juicio como 

única medida de calidad conseguida.”, (Prieto, 2004, p. 24-25), y como dijo en su 

momento el Dr. Joseph M. Juran, padre por el movimiento de la Calidad  “el siglo 

XX será recordado como el siglo de la productividad, mientras que el siglo XXl se 

llegará a conocer como el siglo de la Calidad”  (Defeo, 2005, p. 15) 

Hoy en día las organizaciones tienden a estandarizar sus procesos por varias 

razones, una de ellas es para mejorar la comunicación interna de cada proceso 

organizacional definido, a su vez permite crear indicadores comparativos de 

desempeño, también evita la falta de insumos o insumos que no son acordes a lo 

que se necesita, evita la falta no tener un sistema documental para dejar evidencia 

de las actividades que se ejecutan en el día a día. 

La identificación, conformación y documentación del mapa de procesos, la 

creación del manual de procedimientos y funciones son herramientas de 

planificación idóneas para dar norte al cumplimiento de los objetivos 
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organizacionales, a su vez permite dar una mejora continua bajo el enfoque del 

PHVA, que permiten posicionar a la organización gerencialmente de manera 

competitiva en la producción de bienes o servicios. 

La necesidad de implementar el manual de procedimientos cada día se hace más 

relevante, esto se debe a diversos factores como: a que se puede disminuir el uso 

de recurso y dando un mismo o mejor resultado, se identifican de manera más 

clara los cuellos de botella ya sea por una persona asignada con muchas 

actividades, por pocos recursos en cuanto a máquinas o por poco conocimiento en 

el uso de las mimas, permiten de forma más ordenada programar y distribuir las 

actividades con un sistema de comunicación más eficiente.  

Lo especificado anteriormente en su efecto, necesita tener fácil diseño para el  

entendimiento de todas y cada una de las variables que tienen que ver con el 

desarrollo para la  prestación del servicio o producto, todos los colaboradores 

deben tener acceso y disponibilidad a estos documentos de manera oportuna a su 

vez que los conozcan y puedan proponer ideas para simplificar o mejorar las 

actividades documentadas, estos documentos también son de vital importancia 

para la inducción de personal nuevo contratado al puesto de trabajo o cambio de 

puesto de un miembro de la organización en el desarrollo del día a día de sus 

nuevas labores. 
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1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

EYC Ingeniería Ltda., cuenta actualmente con un portafolio donde oferta la 

prestación de servicios eléctricos de baja y media tensión, dada la globalización, el 

crecimiento de la competencia y las exigencias del mercado en cuanto a la 

Calidad de los Productos y Servicios, se encuentra la necesidad de garantizar la 

satisfacción del Cliente. Para el desarrollo de la prestación de estos servicios es 

claro que se necesita personal calificado y con competencias a la hora de ser 

contratado, sin embargo cada persona  posee un universo de ideas y/o formas de 

proceder al momento que se presenta una situación. 

Estos servicios ofertados aún se realizan a manera de experiencia y con los 

diversos conocimientos aprendidos en el sitio de enseñanza de cada colaborador, 

tampoco existe una estructura documental que permita dejar un registro de las 

actividades que se hacen en el día a día, ni mucho menos un mapa de procesos 

que permita ubicar al colaborador a qué proceso pertenece para tener una mejor 

comunicación entre sus socios, en consecuencia de lo mencionado, no es posible 

crear una estandarización de procesos, generando reproceso, inconformidad o 

descontento por parte de los cliente, altos costos al no recudir tiempos ya sea por 

duplicación de actividades o no tener estimado un tiempo más real para dar a 

cabalidad a la prestación de un servicio, esto puede generar una mala imagen 

organizacional, a su vez no permite tener una medición para implementar planes 

de mejora y mejoramiento continuo. 

EYC Ingeniería Ltda., ante la situación de no tener estandarizado sus actividades 

organizacionales ha presentado problemas en cuanto a reproceso y quejas por 

parte de los clientes al no ser oportunos para atender sus necesidades, esto ha 

generado pérdidas de Clientes, dinero para la corrección de las actividades 

prestadas y una mala imagen organizacional, además percibe que otras 

organizaciones que también cubren las mismas necesidades de los clientes están 
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creciendo e implementando mejoras, de continuar esta situación es posible que la 

organización no crezca en el tiempo de la forma más adecuada o en peor de los 

casos no exista a mediano plazo, pues tendrá altos márgenes en cuanto a 

pérdidas ya sea por dinero, gastos en materiales por reproceso, personal mal 

administrado y/o coordinado para la ejecución de un proyecto o prestación de 

servicio y la pérdida más importante los clientes. 

La tendencia demuestra que nosotros los consumidores exigimos calidad en 

nuestros productos y servicios, llevándonos a escoger siempre lo mejor, es por 

eso que las organizaciones se ven en la obligación de aumentar el grado de 

satisfacción de sus clientes, es importante tener registro de las actividades que se 

ejecutan con el fin de poder medirlas y crear un plan de acción para garantizar el 

mejoramiento continuo, es por eso que se propone diseñar un manual de 

procedimientos con el fin de estandarizar las actividades organizacionales, 

partiendo del uso la norma ISO 9001:2008 debido a que esta se enfoca en la 

Calidad y Servicio al Cliente. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar un manual de procedimientos para EYC Ingeniería Ltda., de 

acuerdo a la norma ISO 9001:2008? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo conocer los fundamentos teóricos y conceptuales que permita la 

elaboración del Manual de Procedimientos en EYC Ingeniería Ltda., de 

acuerdo a la norma ISO 9001:2008? 

 ¿Cómo valorar la importancia de identificar y determinar los procesos de EYC 

Ingeniería Ltda., para caracterizar y construir el Mapa de Procesos, teniendo 

un enfoque basado en procesos? 



19 
 

 ¿Cómo estructurar un Sistema de Documentación y Registro para la 

conformidad de la norma ISO 9001:2008? 

 ¿Cómo diseñar un Manual de Procedimientos de acuerdo a la norma ISO 

9001:2008? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Manual de Procedimientos para EYC Ingeniería, de acuerdo a la 

norma ISO 9001:2008.  

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Conocer los fundamentos teóricos y conceptuales que permita la elaboración 

del Manual de Procedimientos en EYC Ingeniería Ltda., de acuerdo a la norma 

ISO 9001:2008 

 Valorar la importancia de diseñar las Caracterizaciones y Mapa de Procesos, 

teniendo un enfoque basado en procesos. 

 Diseñar la Estructura Documental para EYC Ingeniería Ltda., requerida por la 

norma ISO 9001:2008. 

 Diseñar Manual de Procedimiento para el Control de Documentos, Registros y 

creación de futuros procedimientos, bajo la norma ISO 9001:2008. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

La inexistencia del Manual de Procedimientos ha generado diferentes 

problemáticas en las organizaciones en cuanto a la ejecución y estandarización de 

las actividades organizacionales para el desarrollo de un producto o servicio, por 

tal motivo no se puede garantizar la Calidad ni mucho menos crear plan de acción 

para  el mejoramiento continuo debido a que no existe manera de cómo medirlo; el 

desconocimiento de normas que no están documentadas genera que el personal 

contratado ejecute sus labores de manera empírica y no se garantiza que 

entregue el producto requerido por clientes internos (áreas internas de la 

organización) o clientes externos (clientes que reciben el producto final).   

EYC Ingeniería Ltda., ha sido una organización que ha crecido de manera 

empírica a lo largo de sus 12 años de ser fundada, por tal motivo no es ajena a la 

problemática de no tener documentado procedimientos que den claridad en cuento 

a normas y responsabilidades en la ejecución de las actividades asignadas en el 

puesto de trabajo, de tal manera que siente la necesidad de implementar un 

Manual de Procedimientos, para estandarizar y evitar re procesos que a la larga 

resultan costosos para la organización o peor aún en la pérdida de un cliente, de 

continuar así  es posible que EYC Ingeniería Ltda., no sobreviva en un entorno 

donde la competencia se capacita para tener mayor Calidad en sus productos y/o 

servicios, dando una mejor imagen organizacional y acaparando un mayor 

mercado. 
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3.1 ALCANCE 

Se pretende diseñar un Manual de Procedimientos en EYC Ingeniería, para 

facilitar el control de sus actividades y poder proponer mejoras bajo el enfoque 

PHVA, convirtiéndolo en una herramienta de fácil acceso  a sus colaboradores 

para el desempeño de sus actividades diarias y de uso para personal nuevo o 

personal reasignado a un cargo distinto, facilitando la inducción al puesto de 

trabajo. 

Este manual también será de vital importancia en la consecución de los objetivos 

de las caracterizaciones de esta manera llevando por buen norte el logro de los 

objetivos organizaciones de EYC Ingeniería Ltda.  

3.2 LIMITACIÓN  

Debido a que la organización no tiene un Manual de Procedimientos 

documentado, instructivos o paso a paso para el desarrollo de actividades, ni 

mucho menos definido un Mapa de Procesos, son las limitaciones más evidentes, 

por tal motivo no existe una base como punto de referencia para el desarrollo del 

Manual de Procedimientos.  

Esto se debe a que las pymes generalmente en Latinoamérica  comienzan sin 

tener definido un direccionamiento estratégico y la forma de ejecutar el desarrollo 

de las actividades la va dando la experiencia a medida que crece la organización. 
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3.3 RESULTADOS Y PRODUCTO DEL PROYECTO 

Se caracterizarán cada uno de los procesos  para identificar cómo se relacionan e 

identifican entre sí cumpliendo con el numeral 4.1 de la norma ISO 9001:2008. 

Además dar cumplimiento al numeral 4.2.3 control de documentos de la norma 

ISO 9001:2008, de esta manera se pretende diseñar un procedimiento para crear 

futuros procedimientos con el fin de facilitar el entendimiento y consulta de los 

procedimientos que sean aprobados por la organización y el uso de formatos que 

surjan de los mismos a los colaboradores. 

Desde el punto de vista administrativo estos procedimientos serán cimientos para 

desarrollar normas y políticas internas que guíen de manera exitosa el logro de los 

objetivos por proceso y organizacionales. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

La siguiente información fue tomada de manuales realizados por los siguientes 

autores: Manual de Funciones, Procesos y Procedimientos para la Empresa 

Hierros HB S.A (Orozo, 2008); Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad 

basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para la empresa Dicomtelsa 

(Méndez & Avella, 2009); Manual de Procedimientos Documentados – 2 Facultad 

de ingeniería UCSG (Concejo Directivo, 2011); Manual de Calidad (Cámara de 

comercio de Palmira, 2015).  

El Manual de Funciones, Procesos y Procedimientos para la Empresa Hierros HB 

S.A contiene información para obtener datos en la fase de diagnóstico de la 

empresa y durante el desarrollo de la investigación presenta una guía para realizar 

diagramas de flujo para documentar los procedimientos, en el trabajo de grado 

Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad basado en los requisitos de la norma 

ISO 9001:2008 para la empresa Dicomtelsa, los autores realizan un diagnóstico 

para el cumplimiento de los requisitos de los 8 capítulos de la ISO 9001:2008, 

utilizando herramientas en Excel donde colocan cada uno de los numerales de la 

norma y dan un puntaje a cada capítulo de la misma, de esta manera determinan 

qué hace falta para los requisitos y qué tienen en la organización, diseñando y 

proponiendo las mejoras para el desarrollo de cada uno de los requisitos 

necesarios para la certificación. 
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El manual de calidad de la cámara de comercio de Palmira, presenta una 

estructura muy valiosa para cumplir con los requisitos que debe satisfacer un 

manual de la Calidad, dicha estructura contiene la presentación institucional, 

direccionamiento estratégico, objetivos organizacionales, definiciones, Sistema de 

Gestión de la Calidad con el objetivo de la misma a su vez la Estructura 

Documental, los Documentos obligatorios de la norma ISO 9001:2008, el alcance, 

las exclusiones, y caracterización por procesos, todo esto con el objetivo de 

obtener una mayor eficiencia, calidad y cobertura, con el fin de fortalecer el 

programa de simplificación de trámites, minimizar la utilización del archivo fiscal 

entre otros objetivos organizacionales, que están relacionados con la certificación 

de la norma ISO 9001:2008. 

Todos los documentos mencionados anteriormente tienen algo en común y es dar 

cumplimiento a los requisitos obligatorios pedidos por la norma, lo observado en 

estos documentos es que pueden existir diversas metodologías para dar 

conformidad a la certificación, dado que la norma dice qué se necesita más no 

dice cómo hacerlo, el Sistema Integrado de Gestión puede ser tan grande o 

pequeño como la organización quiera tenerlo, siempre y cuando cumpla con todos 

los numerales de la norma. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL  

La siguiente información fue suministrada por los gerentes de EYC Ingeniería y 

por su página oficial en internet: 

5.1.1 HISTORIA DE EYC INGENIERÍA LDTA. 

La empresa EYC INGENIERIA LTDA es una empresa de servicios de ingeniería 

eléctrica, fue constituida el 14 de Febrero del año 2006, por escritura  pública No 

0478, en la notaria novena de Cali, bajo el No. 2133 del libro IX, matricula 

mercantil No. 678170-3. La empresa lleva una contabilidad de causación y su 

contabilidad es regida por el decreto 2649, En el RUT está inscripta con dos 

actividades económicas estas son: 

5.1.2 LOGOTIPO EMPRESARIAL  

Figura 1. Logo empresarial  

 

 

 

 

Fuente: EYC Ingeniería Ltda. 

 

 

 



27 
 

5.1.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Misión 

Somos una empresa que presta servicio de alta calidad en los campos de la 

ingeniería eléctrica y afines, haciendo énfasis en los sectores comercial, industrial  

y residencial de Colombia, cumpliendo  la normatividad vigente en el sector 

eléctrico. Brindamos nuestra experiencia y el recurso humano comprometido y 

calificado con valores que aportan al crecimiento de los clientes, el personal, la 

empresa y el medio ambiente. 

Visión 

Ser una empresa con liderazgo y reconocimiento regional al año 2020, con 

proyección nacional en la prestación de servicios de alta calidad y confiabilidad en 

el campo eléctrico y afines;  generando empleo, desarrollo profesional, 

sostenibilidad y rentabilidad. 

Valores 

Calidad humana: Integridad en el actuar.  

Honestidad: Comportarse y expresarse con coherencia, respeto a la verdad.  

Lealtad: Compromiso, apoyo y sentido de pertenencia.  

Respeto y Tolerancia: Aceptación y reconocimiento a la diferencia.  

Trabajo en Equipo: Sentimiento de unidad basada en metas o intereses 

comunes. 
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5.1.4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Figura 2. Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EYC Ingeniería Ltda. 

5.1.5 Política de Calidad de EYC Ingeniería Ltda. 

EYC Ingeniería se compromete con la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de sus clientes, el cumplimiento de la normatividad vigente, la mejora 

continua de sus procesos y el desarrollo profesional de sus colaboradores, así 

como la generación de empleo en las zonas de influencia de la prestación de 

servicios. 
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5.1.6 Objetivos estratégicos de  EYC Ingeniería Ltda. 

 Incrementar la satisfacción del cliente a un 85%. 

 Obtener la certificación de la norma ISO 9001:2015. 

 Lograr que el 100% de los colaboradores de la empresa cumpla con el perfil 

requerido. 

 Incrementar en 10% en ventas respecto al año anterior.  

5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 DEFINICIÓN DE MANUAL 

Son Instrumentos o documentos que sirven como medio de comunicación y 

coordinación, que permiten registrar y transferir en forma secuencial y metódica, 

información de una organización, como los antecedentes, la estructura, los 

objetivos, las políticas, los sistemas, o procedimientos, etc. además de las 

instrucciones y lineamientos que sean fundamentales para el mejor desempeño de 

sus tareas.  (Franklin Fincowsky, 2009, pag. 244) 

5.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MANUALES 

Se clasifican de tres maneras, clasificación básica, por su función, en contenido y 

éstos a su vez se subdividen, de tal manera que  se presentará en forma de lista 

tanto la clasificación como sus subdivisiones. 

Clasificación Básica  

1. Por su naturaleza  

2. Por su contenido 

3. Por su ámbito 
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5.2.3 Por su naturaleza  

 Macroadministrativos: Corresponden a una sola organización, que se refieren a 

ella de modo general o se ciñen a alguna de sus áreas en forma específica. 

 Mesoadministrativos: Incluyen a una o más organizaciones de un mismo sector 

de actividad o ramo específico, el término mesoadministrativo se usa 

normalmente en el sector público aunque, también puede emplearse en el 

sector privado. 

 Microadministrativos: Son los  documentos que contienen información de más 

de una organización.  

 

5.2.4 Por su contenido  

 Manual de procedimiento: está conformado por guías que dan instrucciones de 

cómo realizar actividades operacionales, principalmente estos contienen una 

secuencia lógica estructurada a través de un flujograma y su descripción con el 

fin de documentar el paso a paso de las actividades con el fin de evitar 

reproceso y tener claro qué es producto que debe generar siguiendo los pasos 

estipulados.  

 

 Manual de organización: este ayuda a visualizar de qué manera está 

conformada la empresa, a manera explicativa ubicando los puestos del 

organigrama, los niveles jerárquicos y los jefes de área, estos a su vez 

contienen los objetivos por proceso, para concienciar acerca de la visión que 

tiene la organización con el logro de cada uno de estos. 

 

 Manual de políticas: es un documento donde están redactadas las normas, 

deberes y derechos del personal y la empresa, de esta manera deja claro qué 

acciones hace la empresa o qué acciones debe tomar el colaborador en base a 

las políticas documentadas. 
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 Manual historia de la organización: Es el que incluye los antecedentes de la 

empresa desde sus inicios, su crecimiento, sus logros, sus objetivos, su estado 

actual, etcétera. Este tipo de manual es muy importante ya que aparte de 

incluir información histórica de la empresa, funge como un instrumento que le 

da al personal la noción de dónde está trabajando. 

 

 Manual de puestos: usualmente se utilizan para reforzar la inducción al puesto 

de trabajo, para personal nuevo o reubicado, este documento agiliza el proceso 

de entendimiento en cuanto a responsabilidades y formas de cómo 

comunicarse entre compañeros del mismo o diferente proceso.  

 

 Manual de producción: documento que sirve para la dirección y planeación de 

procesos de producción en todas sus fases, de esta manera se pueden definir  

criterios y balancear líneas de producción en áreas de fabricación. 

 

 Manual de finanzas: se utiliza en el área financiera con el fin de administrar 

correctamente los recursos económicos en cada uno de los procesos que 

comprende la organización, en este documento se declaran quienes son los 

que deben hacer captación de recursos, quien hace la tesorería,  quien la vigila 

y quien debe controlarla. 

 

 Manual de operaciones: este documento es vital para el personal en cuanto al 

uso de elementos como equipos, maquinaria, cierto tipo de tecnología que 

generalmente solo puede ser utilizado por personal entrenado o con cierto nivel 

de competencias. 

 

 Manual de sistemas: documento que sirve para conocer el funcionamiento de 

sistemas de información, administrativos e informáticos de una organización. 

 

 Manual de personal: este es utilizado generalmente en el área de Recursos 

Humanos para ser presentado en el proceso de inducción empresarial y 
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durante la administración del recurso humano, en el están contenidas las 

reglas del empleado o de empleo, donde hay información documentada como: 

 

 Horarios, qué elementos de seguridad debe utilizar en el puesto de trabajo. 

 Lineamientos para: 

 El análisis y evaluación de puestos. 

 Reclutamiento, selección, contratación, inducción y socialización del 

personal. 

 Crecimiento personal y profesional 

 Programa de Seguridad Industrial. 

 Beneficios que brinda la empresa. 

 

5.2.5 Por su ámbito  

Generales: son manuales contienen un conjunto información general de una 

organización según su tipo de naturaleza ya sea del sector primario, secundario o 

terciario. 

Específicos: se centran en documentar información en cuanto a un área o un 

puesto de trabajo.  

5.2.6 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

Según en lo denominado anteriormente el tipo de manual que es más conveniente 

para el desarrollo de este trabajo es el de procedimiento, por tal motivo se entrará 

a nivel de detalle: 
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5.2.7 Definición  

Manual que reúne información clasificada y validada sobre la naturaleza y fines de 

una serie de procedimientos de operaciones de la organización, con sus 

respectivos algoritmos o diagrama de flujos y perfil de productos resultantes de 

cada proceso, y de sus instrumentos de apoyo, como los formularios. (Hernández, 

2002, pag. 185). 

Se puede deducir que los manuales de procedimientos que se utilizan en las 

organizaciones, permiten conocer su funcionamiento, ver de formar más clara las 

tareas y responsabilidades, hay mayor claridad en el flujo de información entre 

áreas, dividir el trabajo, conocer las competencias y habilidades, finalmente nos 

brinda mayor eficiencia en el control.  

Yo lo defino como un documento que se diseña en base a un sentido lógico y 

cronológico para establecer un paso a paso para ejecución de una actividad 

asegurando un estándar de calidad en el producto deseado.  

5.2.8 Objetivos de los manuales de procedimientos  

El uso de esta herramienta desde el punto de vista administrativo tiene como 

objetivo: 

 Aumentar la eficiencia de los colaboradores.  

 Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicaciones.  

 Establecer evaluación de actividades con auditorías internas y externas.  

 Tomar de decisiones mediante un plan de acción. 

 Documentar las rutinas de trabajo y para la creación de indicadores.   
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 Evaluar si las actividades documentadas que realiza cada persona contiene 

muchas actividades que pueda justificar la apertura de una nueva vacante o 

una modificación en el organigrama para la creación de un nuevo puesto de 

trabajo.  

5.2.9 Ventajas del manual de procedimientos  

Lo siguiente es una recopilación de información de las siguientes fuentes: según 

Zambrano (2011); Gonzales & Toro (2009); las ventajas en la implementación de 

un manual de procedimientos y son las siguientes:  

 Brindan apoyo para la inducción al puesto de trabajo 

 Permite conocer cómo se comunican e interactúan las áreas de acuerdo a una 

actividad en específico. 

 Da instrucciones para resolver dudas en cuanto a la ejecución de una 

actividad. 

 Se utilizan para dejar evidencia en casos de auditorías internas y externas, 

también para identificar productos no conformes y el rendimiento de los 

colaboradores para crear planes de capacitación. 

5.2.10 Estructura de un manual de procedimientos   

La siguiente estructura se propone de la siguiente manera: 

 Portada y logo de la empresa. 

 Objetivo por el cual se realiza el procedimiento. 

 Responsables de área. 

 Enumerar las actividades de forma lógica y describirlas 

 Seguimiento a través de indicadores 

 Anexar diagrama de flujo como ayuda visual. 

 Definir palabras que pueden confundir al lector. 
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5.2.11 DIAGRAMAS DE FLUJO  

Como parte para el desarrollo del manual de procedimiento los diagramas de flujo 

ofrecen una visión más clara para comprender cada una de las actividades que se 

grafican de forma general, presentan de forma clara qué insumos se necesitan 

para el desarrollo de las actividades como por ejemplo el uso de formatos, o la 

entrega de un insumo que puede llegar de otro procedimiento, área o proceso. 

5.2.12 Ventajas del uso de los diagrama de flujo.  

Aquí se describen algunas ventajas de los diferentes usos de los diagramas de 

flujo en una organización según (Ugalde, 2005, p. 19): 

Explica las actividades que componen un procedimiento a través de símbolos y 

textos condensados. 

Permite al personal que opera los procedimientos, identificar en forma rápida la 

manera de realizar eficazmente sus actividades. 

Facilita la comprensión de un procedimiento en cualquier nivel jerárquico. 

5.2.13 ¿Cómo se diagrama una secuencia lógica? 

Un diagrama de flujo consta de un sistema de símbolos con diferentes tipos de 

uso con la propiedad poder ser conectados entre sí, en todo diagrama de flujo se 

evidencia la siguiente estructura: 

 

 Inicio. 

 Los insumos para ser procesados en cada actividad. 

 Toma de decisiones. 
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 Los productos generados en cada actividad para llegar a un resultado final  

 El resultado al que se quiere llegar 

 Fin 

 

Para dar forma a la estructura dicha anteriormente se usan símbolos específicos 

que ya están normalizados por el Instituto Norteamericanos de la Normalización 

(ANSI), a continuación se presentan algunos de dichos símbolos: 

 

Tabla 1. Símbolos diagrama de flujo norma (ANSI) 

SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

Inicio o fin 
Representa el inicio o fin del 

procedimiento 

 

Actividad 

Representa la ejecución de una 

actividad, es el proceso donde recibe 

insumos y se espera un producto. 

 

Decisión 

Ayuda para establecer qué dirección 

tomar en caso de presentarse una 

decisión en base a un sí o un no. 

 

Documento 

Este símbolo se utilizar para dar a 

entender que es un documento que 

hace parte de la actividad, pueden 

ser formatos, guas o instructivos. 
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Conector de actividad 

Se utiliza con el fin de evitar usarse 

flechas que pueden generar 

confusión, ejemplo: que se deba ir de 

una actividad 9 a la 3, se utiliza el 

símbolo con el numero inmerso en el 

sin necesidad de utilizar el sistema 

de líneas rectas. 

 

Conector fuera de 

margen 

Se usa con el fin de enlazar el 

flujograma en caso de que no quepa 

en una sola hoja,  

Fuente: Instituto Norteamericano de la Normalización (ANSI) 

5.2.14 Recomendaciones para el uso y aplicación de símbolos.  

 El uso de palabras que estén inmersas  en un símbolo debe ser  de fácil lectura 

expresadas de manera general. 

 No se deben usar abreviaturas para nombrar los puestos o responsables de 

una actividad 

 Para nombrar los documentos en el símbolo de documentos, estos deben 

contener el nombre original para evitar el uso de otro formato o insumo que 

sirva como documento. 

 Cuando se quiere ir de una actividad a otra que no es la que sigue en el orden 

lógico, por ejemplo si quiere ir desde la actividad 10 del flujograma a la 

actividad 2 del mismo flujograma el símbolo del conector con su contenido ya 

sea por letra o número debe ser el mismo a las entradas y salidas donde sea 

usado este símbolo. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

El desarrollo del manual de procedimientos permitirá documentar lo que se realiza 

en el día a día en cada uno de los procesos que estarán definidos en el mapa de 

procesos organizacional de EYC Ingeniería Ltda., este manual en forma cuenta 

con el nombre del proceso, nombre del procedimiento inmerso en el proceso, 

fecha de actualización y versión, código para su recuperación y/o consulta, cuenta 

con el objetivo del procedimiento, el alcance, normas, definiciones para el 

entendimiento de personas que no diseñaron el procedimiento, flujograma y 

descripción del mismo, documentos que se mantienen en la ejecución del 

procedimiento y finalmente indicadores para fines de mejoramiento continuo para 

aplicar planes de acción o replanteamiento del procedimiento.  

ISO: “organización Internacional de Normalización” o en inglés “International 

Organization for Standardization”, surge a raíz de la segunda guerra mundial en el 

año 1946. 

ISO 9000: esta norma en la versión 2008, tiene como prioridad aumentar el grado 

de satisfacción de los Clientes.   

La serie de la norma ISO 9000 contiene: 

 ISO 9000: en esta se encuentra todo lo relacionado a principios, fundamentos y 

vocabulario, para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad. 

 ISO 9001: es donde se aclara cuáles son los requisitos mínimos para obtener 

la certificación de la norma. 
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 ISO 9004: es un complemento que usan las organizaciones que ya obtuvieron 

la certificación de la norma ISO 9001 con su versión vigente, con el fin tener 

una mejora continua en la  eficiencia y eficacia, no sólo se centra en el cliente. 

Procedimientos: describen de manera clara y precisa una serie de actividades ya 

sea por proceso, área o cierta actividad en específico, con el fin de describir 

normas, responsabilidades, responsables, mitigar reproceso e identificarlos para 

planes de reentrenamiento o capacitaciones para el personal.  

Documentos: según la norma (ISO 9000,2005, p. 16) un documento son “datos 

que poseen significado y su medio de soporte”.   

Por ejemplo un documento sólo sería un formato en blanco sin diligenciar. 

Registro: según la norma (ISO 9000, 2005, p. 17) son “datos que poseen 

significado y su medio de soporte presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas”, es decir, que para los procedimientos 

serán de gran utilidad a la hora de dejar evidencia de las actividades realizadas, 

en este caso los registros son los formatos en blanco que han sido diligenciados y 

que están expresados en la descripción y diseño del flujograma. 

Infraestructura: según la norma (ISO 9000, 2005, p. 11) “conjunto de elementos 

mutuamente relacionados o que interactúan instalaciones, equipos y servicios 

necesarios para el funcionamiento de un conjunto de personas e instalaciones con 

una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones  
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Proceso: según la norma (ISO 9000, 2005, p. 12) es un “conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados.  

Calidad: según la norma (ISO 9000, 2005, p. 8) es el “grado en el que un conjunto 

de características (rasgo diferenciador) inherentes cumple con los requisitos 

(necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria)”.  

Satisfacción del cliente: según la norma (ISO 9000, 2005, p. 8) es la “percepción 

del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos (necesidad o 

expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria).” 

Direccionamiento Estratégico: este contiene lo relacionado a la misión, visión, 

política de calidad de la organización, objetivos organizacionales y 

responsabilidades de la Alta Gerencia. 

Mapa de Procesos: es el enfoque basado en procesos donde se representa de 

manera gráfica los procesos clasificados en  Estratégicos, Misionales y de Apoyo.  

Caracterizaciones: es el documento que da conformidad a la norma ISO 

9001:2008 en el capítulo 4, donde se demuestra la relación, comunicación e 

interacción entre procesos basados en el mejoramiento continuo.  

5.4 MARCO JURÍDICO 

El reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE), es un documento 

técnico-legal que fue expedido por el ministerio de minas, se encuentra redactado 

en la resolución 90708, adicionalmente por medio de las Resoluciones 90907 de 
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2013, 90795 de 2014 y 40492 de 2015 se corrigen y aclaran algunos artículos del 

Anexo General del RETIE de la Resolución 90708 de 2013. 

Este documento fue creado con el fin de siempre tener como eje principal la 

seguridad y vida de las personas, de los ecosistemas y  sus animales; teniendo en 

cuenta medidas preventivas, correctivas, que mitiguen los riesgos de origen 

eléctrico, y también ayuda a prevenir riesgos eléctricos al personal que trabajen en 

líneas calientes (energizadas). 
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6 METODOLOGÍA 

La metodología para el desarrollo del manual de procedimientos fundamentado 

bajo la conformidad  de  la norma ISO 9001:2008  para EYC Ingeniería Ltda, es de 

tipo Documental, teniendo como guía la propuesta hecha por Xalapa & Veracruz  

(2008), donde se compone de tres fases: 

6.1 Recopilación de la información:  

Se conocen los fundamentos teóricos y conceptuales que permiten la elaboración 

del Manual de Procedimientos en EYC Ingeniería Ltda., de acuerdo a la norma 

ISO 9001:2008. 

Con el fin de identificar cada uno de los elementos que son parte del problema, se  

establece la siguiente secuencia: 

 conocer el hecho o situación. 

 Revisión bibliográfica de la norma ISO 9001:2008 

 Visitar cada área de trabajo de la organización. 

 describir el hecho que se dio a conocer. 

 Descomponerlo en todos sus detalles y elementos. 

6.2 Identificar del estado actual de EYC Ingeniería  

Se dará a conocer  el valor y la importancia de diseñar las Caracterizaciones y 

Mapa de Procesos, teniendo un enfoque basado en procesos. 

Con el fin de sustentar el valor de este documento se elaborará las siguientes 

actividades: 
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 Identificar las áreas de trabajo y sus objetivos. 

 Realizar preguntas abiertas a los colaboradores acerca de sus actividades 

organizacionales, durante su ejecución de labores. 

 Identificar Manuales de Procedimientos que hayan sido elaborados 

previamente en la organización. 

 Validar si existe un sistema de Documentos y Registros. 

 Observar el día a día de la organización con el fin de conocer cómo opera y 

cómo se comunica entre áreas. 

 Diseñar Caracterizaciones y Mapa de Procesos en base a la información 

recolectada. 

6.3 Diseñar de  la Estructura Documental 

Se aplica el diseño de la Estructura Documental para EYC Ingeniería Ltda., 

requerida por la norma ISO 9001:2008. 

Para llevar a cabalidad esto se hará las siguientes actividades: 

 Identificar los numerales requeridos por la norma ISO 9001:2008 para dar 

conformidad a un Sistema de Documentación y Registro. 

 Realizar el diseño de la Estructura Documental.  

6.4 Diseño de Manual de Procedimientos 

 Diseñar Manual de Procedimiento para el Control de Documentos, Registros y 

creación de futuros procedimientos, bajo la norma ISO 9001:2008. 
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6.5 Tipo de investigación.  

Para el desarrollo del manual de procedimientos, se utilizará el tipo de 

investigación “documental o de campo”, con el fin de utilizar sus técnicas de 

investigación documental, observación y entrevistas dando como resultado una 

recopilación de datos que serán analizados para ordenarlos de manera coherente 

a un orden cronológico en la ejecución de actividades.   

6.5.1 Sujetos y fuentes de información.  

Para llevar a cabalidad este manual se tendrá la ayuda de la alta gerencia y los 

colaboradores de y EYC Ingeniería Ltda. Con los siguientes cargos: 

 Gerente Administrativo/ Contadora/ Asistente Contable. 

 Gerente de Proyectos / Ingeniero de Proyectos/ Asistente de Proyectos/ 

Compras. 

 Gerente de Operaciones / Técnicos electricistas / almacenista/ transportadores. 

También se tendrá en cuenta los documentos que pueden ser formatos que se 

usan pero que no están formalizados ni codificados. 

Las fuentes mencionadas anteriormente darán información primaria en cuanto a: 

 La recolección de la información no documentada en cuanto a actividades 

operacionales que se hacen en el día a día. 

 En la identificación de mejoras para el diseño del procedimiento e 

implementación.  
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 Conocimiento de las actividades, limitaciones o divergencias en cuanto a la 

documentación existente. 

6.6 Técnicas de la Investigación.  

Las técnicas de investigación a utilizar de tipo documental o de campo serán las 

siguientes: 

6.6.1 Investigación documental:  

Consiste en recopilar documentos para la selección y análisis de aquellos escritos 

que contienen datos relacionados con los aspectos que se integrarán en el manual 

de procedimientos.  

6.6.2 Observación:  

Con el fin de analizar el día a día de las operaciones organizacionales e identificar 

los diversos temas tales como comunicación, tiempos de respuesta, manera de 

proceder y uso de formatos. 

6.6.3 Entrevistas:  

Para que esta técnica se desarrolle con éxito se hará de la siguiente manera: 

 Utilizar  entrevista libre, dirigida o ambas. 

 Tener claro el objetivo de la entrevista. 

 Evitar el desvío del enfoque de la entrevista. 



46 
 

7 RESULTADOS 

7.1 Caracterizar los procesos de EYC Ingeniería, para identificar cómo 

interactúan cada uno. 

En esta primera fase lo que se hizo fue identificar los rasgos más importantes de 

los procesos de EYC Ingeniería, con el fin de encontrar la relación entre cada uno 

de ellos con el enfoque de un Sistema de Gestión de Calidad, para esto se 

hicieron reuniones con los integrantes del Comité de Calidad y la Alta Gerencia 

para así determinar cuáles son los procesos  más relevantes que se deben 

caracterizar, la metodología en las reuniones fue a manera de preguntas para 

conformar una lluvia de ideas y siguiendo el plan de trabajo propuesto en la 

metodología. 

Una vez definidos los procesos  se procede a formalizar el formato para las 

Caracterizaciones con el fin de estandarizar la información contenida en ellas, 

además para dar conformidad a la norma ISO 9001:2008 en el numeral 4.2.2 letra 

C, el formato de las caracterizaciones es el siguiente: 
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Código: 

Versión: 2

Fecha Vigencia: 

RESPONSABLE

ALCANCE

CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA ISO 9001

PROCESOS QUE ENTREGAN
ENTRADAS CRITICAS

(Identificación-Requisitos)
ACTIVIDADES REALIZADAS

SALIDAS CRITICAS

(Identificación-Requisitos)
PROCESOS QUE RECIBEN

COMPETENCIAS INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO

EVIDENCIAS  E INDICADORES DEL PROCESO

REGISTROS  QUE SE MANTIENEN COMO EVIDENCIA INDICADORES QUE SE  EVALÚAN

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

DOCUMENTOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

NOMBRE DEL PROCESO

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN

 OBJETIVO: 

REQUISITOS DEL CLIENTE

Figura 3. Formato para las caracterizaciones 

 

Fuente: Elaboración propia con EYC Ingeniería 
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El anterior formato contiene la siguiente estructura para dar conformidad a la 

norma ISO 9001:2008, numeral 4.2.2 letra c. 

En su encabezado contiene: 

 Logo de la empresa  

 Proceso al que pertenece 

 Nombre del documento 

 Código 

 Versión del documento. 

En la parte central superior contiene: 

 Objetivo 

 Requisitos del cliente 

 Alcance 

 Los numerales que debe cumplir en cuanto a la ISO 9001:2008.  

 

A su vez contiene el enfoque basado en procesos en esta zona del formato, este 

enfoque lo que busca es identificar de manera más clara si se consideran  

actividades agrupadas entre sí actividades permiten la trasformación de una 

entrada en un producto, y que este producto (salidas) aporten valor para el 

proceso o actividad que lo reciba. 
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La idea de considerar las actividades agrupadas entre sí formando procesos, 

permite a una organización centrar su atención en áreas de resultados, debido que 

si hay un proceso es natural que haya un resultado, este resultado debe ser 

medido y controlado, para cumplir con los objetivos generales. 

De tal manera que en el formato en la parte central los campos presentan la 

siguiente estructura: 

 Procesos que entregan. 

 Entradas críticas (identificación de requisitos). 

 Actividades realizadas (proceso). 

 Salidas críticas (producto). 

 Y qué proceso o cliente recibe este producto. 

Cada actividad o proceso parte desde la planeación hasta el control, dando 

cumplimiento al enfoque PHVA, para la caracterización en general. 

En la parte inferior del formato contiene campos tales como: 

 La identificación de recursos críticos para la ejecución y control del proceso. 

 Evidencias e indicadores de proceso. 

Entradas Proceso Salida
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Para consultar las caracterizaciones producto del desarrollo del proyecto ver el 

anexo A. 

7.2 Diseñar Mapa de Procesos, para dar un enfoque basado en procesos 

como uno de los principios de la Gestión de Calidad.   

Uno de los primeros pasos para tener un enfoque basado en procesos en una 

organización para un Sistema Integrado de Gestión es definir cuáles serían los 

procesos deben ser representados, en la norma ISO 9001:2008 no dice de 

manera explícita qué procesos deben ser representados, pero da entender que 

cualquier tipo de proceso podría ser representado como son los de Planificación, 

de Gestión de Recursos, de Ejecución y los procesos de Medición y Control, la 

norma lo hizo con el fin de no pretender crear una estandarización en la manera 

es que se adopte el enfoque basado en procesos, por tal motivo se entiende que 

una organización que sea similar a otra, podría configurar estructuras diferentes 

en procesos. 

Teniendo en cuenta lo anterior se utilizó las Caracterizaciones para definir y 

reflejar la estructura organizacional de EYC Ingeniería Ltda., con el fin de 

visualizar  de forma más clara cómo se comunican e interactúan entre sí dichos 

procesos, esto se hace con el denominado Mapa de Procesos. 

Para el diseño y elaboración del Mapa de Procesos, fue necesario establecer 

grupos para clasificar cada proceso de las Caracterizaciones, estas agrupaciones 
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permiten entender qué tienen en común ciertos procesos y cómo se comunican 

con los demás grupos. 

La creación de los grupos para la clasificación de los procesos debe fue definida 

por la organización con los integrantes de la Alta Gerencia. 

De tal manera que se presenta el siguiente modelo para la agrupación de 

procesos para EYC Ingeniería: 

Procesos Estratégicos: son Procesos directamente relacionados con las 

responsabilidades de la dirección y principalmente a largo plazo, como por 

ejemplo procesos de Planificación u otros que tengan influencia directa en la 

Estrategia.  

Procesos Misionales: son los Procesos que afectan directamente al cliente, son 

los que están directamente relacionados con la ejecución del producto o servicio. 

Procesos de Apoyo: son los Procesos que dan apoyo a los procesos misionales 

directamente, en cuanto al abastecimiento de recursos, transporte y mediciones. 

 

 

 

 

 

Clientes 

Procesos estratégicos 

Procesos de Apoyo 

Procesos Misionales 
Clientes 
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Como resultado en base al modelo propuesto se presenta el Mapa de Procesos de 

EYC Ingeniería Ltda. 

Figura 4. Mapa de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia con EYC Ingeniería Ltda. 

La descripción del Mapa de Procesos se da de la siguiente manera: 

Procesos estratégicos 

 Gestión Estratégica 

Procesos Misionales 

 Gestión Cotizaciones 

 Gestión Proyectos 

 Gestión Posventa 
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Procesos de Apoyo 

 Gestión Financiera 

 Administración Sistema de Gestión 

 Gestión del Talento Humano 

 Gestión Infraestructura 

 Gestión Logística 

7.3 Diseñar la Estructura Documental para EYC Ingeniería Ltda., requerida 

por la norma ISO 9001:2008. 

Debido a que el Sistema Integrado de Gestión se basa en el mejoramiento 

continuo, tiende a ser muy dinámico en cuanto a cambios o modificaciones por tal 

motivo se debe tener una planificación en cuanto a los cambios que puedan surgir 

en el sistema, dando la necesidad de la crear el Comité de Calidad y con el  

nombramiento de sus integrantes por parte de la gerencia, en esta fase para el 

control del Sistema de Documentos y Registros.  

La norma ISO 9001:2008 en los numerales 4.2.3 y 4.2.4 establece qué requisitos 

se deben cumplir para Control de Documentos y Registros. 

Por consiguiente se diseñó el siguiente Listado Maestro de Documentos y 

Registros, para ser aprobado por parte del comité de calidad para dar conformidad 

a los numerales anteriormente nombrados. 

Una vez aprobado dicho formato se identificaron los puestos de trabajo de las 

áreas administrativas para nombrar los cajones y archivadores de cada puesto, 
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además de identificar el archivo central con cada uno de sus cajones para poder 

tener claridad de dónde se guardarán los documentos y registros, además se 

establecieron rutas virtuales para el almacenamiento de manera magnética, en 

caso de digitalización de Registros. 

El listado maestro de Documentos y Registros diligenciado se puede observar en 

el anexo B. 
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Figura 5. LMD & LMR  

 

Fuente: Elaboración Propia con EYC Ingeniería. 
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Archivo 

Central 

Fisico
Electrónico

Conservación 

Total
Eliminación

Selección
Digitalización

ITEM
Nombre del 

Proceso

Nombre del 

Procedimiento

Identificación del Registro
Archivo de Gestión 
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retención
Responsable

Protección
Recuperación
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retención
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Fuente: Elaboración Propia con EYC Ingeniería. 
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Descripción de las tablas LMD & LMR: 

El Listado Maestro de Documentos (LMD), está conformado por los siguientes 

campos: 

 Sistema 

 Proceso 

 Código 

 Nombre del Documento 

 Fecha de aprobación 

 Quién aprobó el Documento 

También a manera de control de versiones, cada cambio de versión se compone 

por tres casillas: 

 Fecha de Creación y/o modificación 

 Justificación 

 Descripción de los Cambios  

Esta tabla tiene en cuenta documentos tales como las Caracterizaciones, 

Procedimientos, Formatos e instructivos. 

El Listado Maestro de Registros (LMR), está conformado por los siguientes 

campos: 

 Nombre del proceso 

 Nombre del procedimiento 
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 Identificación del Registro (código y nombre) 

 Archivo de Gestión (ubicación, tiempo de retención en el archivo central, 

responsable, tipo de protección del documento, recuperación, 

 Tipo de almacenamiento (físico, magnético) 

 Disposición final (conservación total, eliminación, y/o digitalización) 

De esta manera se da conformidad a la norma ISO 9001:2008 en sus numerales 

4.2.3 y 4.2.4. 

7.4 Estandarizar procedimiento para el Control de Documentos, Registros y 

creación de futuros procedimientos. 

En el apartado 4.2.3 de la norma ISO 9001:2008, se establecen los requisitos para 

elaborar, mantener y actualizar el soporte documental para el Sistema de Gestión 

de la Calidad, por tal motivo para dar cumplimiento a la norma se crea el 

procedimiento de Control de Documentos y Registros, este procedimiento explica 

de manera clara y precisa el objetivo, el alcance, definiciones en caso de uso de 

palabras que pueden confundir la interpretación, diagrama de flujo con la 

descripción de cada actividad para garantizar la gestión del control de 

Documentos y Registros, a su vez contiene el explicativo de la codificación de 

documentos y el procedimiento que se debe seguir en caso de necesitarse crear o 

actualizar un nuevo documento, los indicadores establecidos para el mejoramiento 

continuo dando a futuro posibles nuevas versiones, si desea consultar el 

procedimiento en el archivo original ir al anexo C. 
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En esta última fase como producto de la realización de esta obra se documentaron 

los siguientes procedimientos para EYC Ingeniería Ltda. : 

 EYC-ASG-PT-001 – Control de Documentos y Registros. 

 EYC-GPV-PT-001 – Medición y Análisis percepción del Cliente 

 EYC-GPV-PT-002 – Administración Quejas, Reclamos y Felicitaciones 

 EYC-GL-PT-001 – Procedimiento de Compras. 

 EYC-GL-PT-002 – Recepción, Despacho de materiales y Herramienta. 

 EYC-GTH-PT-001 – Vinculación y Administración del Recurso Humano. 

 EYC-GTH-PT-002 – Inducción y Entrenamiento. 

Estos procedimientos se encuentran de manera física y virtual para ser 

descargado de internet garantizando el acceso a los colaboradores de manera 

siempre oportuna, al igual que los formatos que son necesarios para la ejecución 



65 
 

de estos procedimientos, se dio capacitación para aprender a consultar dichas 

herramientas brindadas, además se dejó estipulado que se deben hacer 

capacitaciones constantes (mensuales) para la creación de esta nueva cultura 

organizacional dentro de la empresa. 

Para la consulta de estos procedimientos y formatos implementados necesarios 

para el desarrollo de los mismos ir al anexo C. 
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8 CONCLUSIONES 

 El propósito para la creación de procedimientos se debe a la estandarización e 

identificación de los procesos justificando el deber ser de los mismos, es decir 

que sin una previa caracterización de procesos no se logra identificar qué 

entradas hace que arranque el proceso ni mucho menos se puede garantizar 

que el producto realizado durante el proceso sea el deseado o entregado a 

quién lo necesite.  

 La norma ISO 9001:2008 juega un papel muy importante en cuanto 

recomendaciones y requisitos para tener un enfoque claro en calidad y servicio 

al cliente.  

 Se demostró la importancia de tener reflejado el mapa de procesos con sus 

caracterizaciones para identificar y ubicar de manera más los procesos de la 

organización, de tal manera que se pueden medir y controlar para el 

mejoramiento continuo. 

 Este tipo de prácticas motiva a sus colaboradores en cuanto al orden pues 

tienen de manera más clara su roll dentro de la organización y se ubica de 

manera más fácil en cuanto a realización de actividades asignadas en el 

manual de procedimientos, además de entender qué elementos utilizar y saber 

dónde encontrarlos para comunicarse entre áreas y/o procesos. 

 El sistema de Documentos y Registro es uno de los requisitos obligatorios del 

numeral 4 de la norma ISO 9001:2008, pues ahí es donde queda evidencia de 

las actividades desarrolladas, también se estipulan los medios de consulta y 
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medios donde se guardan por determinado tiempo dependiendo de la 

normatividad legal y/o necesidades de la empresa. 

 Los procedimientos aportados servirán como base para futuras adaptaciones, 

de acuerdo a la medición de sus indicadores y/o cambios organizacionales. 

 Estos procedimientos facilitarán procesos de inducción y/o entrenamiento  del 

personal, mitigando confusiones al momento de asignar responsabilidades. 

 En las capacitaciones se demostró que el personal es más consciente e 

interesado en aportar ideas para planes de mejora y/o acciones preventivas y 

correctivas. 
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9 RECOMENDACIONES 

 Debida a que la NTC ISO 9001:2008 venció en Septiembre de 2015, por tal 

motivo se debe hacer un ajuste en cuanto a la ISO 9001:2008 con la versión 

2015, el tiempo valido de la ISO 9001:2008 es hasta Septiembre de 2018. 

 Todo plan de mejora implica cambios, sin embargo no siempre son recibidos 

de buena manera por el personal involucrado, esto se debe a la resistencia al 

cambio que es natural en todos los seres vivos, es importante concienciar 

acerca de esto para garantizar que los procedimientos se cumplan de la 

manera esperada, generando así un cambio de cultura organizacional de forma 

positiva. 

 Todos los colaboradores deben estar capacitados de manera continua en 

cuanto a reconocer y entender los requerimientos y necesidades de sus 

clientes ya sean internos o externos, también los medios dónde recibe tales 

necesidades y cómo responder para dar manejo al flujo de la información. 

 Se recomienda que cuando hayan novedades en cuanto a creación de un 

procedimiento o cambio de versión, sea informado de la manera oportuna 

dentro de un plan de comunicaciones a toda la organización, de esta manera 

se mitiga el riesgo de hacer uso de formatos obsoletos o actividades que ya no 

hacen parte del procedimiento estipulado. 

 Se debe garantizar el correcto funcionamiento de los procedimientos mediante 

auditorías internas para que los procedimientos no sólo queden documentados 

en papel, de esta manera se mitiga el riesgo de no conformidades. 
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